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Como parte de la Etapa Preparatoria (0) del PTI se ha previsto 
preparar un Documento de Base que permita identificar, 
sistematizar y analizar el material y documentación antecedente  
de manera que permita elaborar :  
  
(i)  un diagnóstico básico para identificar los límites, 
dificultades y oportunidades que se presentan en el entorno del 
proyecto API;  
  
(ii)  la caracterización del área de influencia del Proyecto API y 
del área de acción del PTI. 

Objetivos 



• Cartera de Proyectos 2013 - COSIPLAN (2013)  
• Agenda de Proyectos Prioritarios de Integración – 

API (2011)  
• Informe de Avance de la Agenda de Proyectos 

Prioritarios de Integración – API (2013)  
• Programas Territoriales de Integración, lineamientos 

conceptuales para su formulación (2013)  
• Caracterización Socioeconómica y Ambiental del Eje 

MERCOSUR-Chile - FINAL (2013)  

Documentos relacionados 
 a los proyectos de COSIPLAN 



 Metodología de Evaluación Ambiental y Social con Enfoque Estratégico - 
EASE (2009)  

 Principales Aspectos de la Metodología EASE – IIRSA – Documento 
preparado para el Taller de arranque de la aplicación da la Metodología al 
G2 del Eje del Sur (2009)  

 Lecciones Aprendidas con la aplicación de EASE al GP2 del Eje del Sur 
(2010)  

 Metodología de Integración Productiva y Logística (IPrLg) – Versión 
Revisada (2012)  

 Aplicación de la Metodología IPrLg al Grupo 4 del Eje MERCOSUR-Chile – 
Informe final (2011) e informes intermedios preparados por los equipos 
nacionales (Arg-Chi)  

 Informe final EASE Programa Paso Pehuenche – Resumen Ejecutivo (2014)  
 Metodología de Gestión de Riesgos y Catástrofes – Versión preliminar 

(2013) y Manual del usuario de la metodología (2014)  

Documentos relacionados 
 a las metodologías de proyectos de COSIPLAN 



• Estudio de Conectividad Argentina-Chile (2012)  
• Estudio Binacional para la Optimización del Paso de Frontera 

Sistema Cristo Redentor (2012)  
• Información del Comité de Integración Agua Negra  
• Plan Regional de Infraestructura y Gestión del Recurso Hídrico 

al 2021. Región de Coquimbo. MOP (2012)  
• Resumen del Proyecto Túnel Binacional Agua Negra 

(presentación de CL sobre los estudios realizados)  
• Estudio de sectores productivos entre la Región de Coquimbo y 

la Provincia de San Juan (2007) 
• Portal de la provincia de San Juan (Documentación relacionada 

con el proyecto) Plan Estratégico Territorial de San Juan  

Documentos relacionados 
 a estudios, planes e informes elaborados en 

Argentina y/o Chile 



Documentos relacionados 
 a estudios, planes e informes elaborados en 

Argentina y/o Chile (Cont) 

 Plan Estratégico San Juan 2023 (en elaboración)  
 Plan de ordenamiento territorial para Jachal, Calingasta e 

Iglesia  
 Plan para el desarrollo turístico de Coquimbo para 2011-2014 

(2010)  
 Plan regulador intercomunal provincia de Elqui. Ver Anexo 

Túnel Agua Negra  
 Plan Federal de Turismo Sustentable al 2016 (2013)  
 Estudios de factibilidad del Proyecto Túnel Binacional Agua 

Negra (CIS e HYTSA)  



Integración: El PTI deberá incluir estrategias para una efectiva integración del capital 

físico y humano, el fomento de un ambiente favorable a las inversiones en un 
contexto de cambios económicos cambiantes, y una complementación regulatoria 
que favorezca la conectividad con la debida agilidad en el Paso Internacional  
 
Competitividad regional: El PTI, al margen de lograr una integración y 
complementación entre Chile y  Argentina, deberá promover la competitividad de las 
Provincias de de San Juan y La Rioja y la Región de Coquimbo, así como la generación 
de nuevas oportunidades económicas y empleo, anticipando los cambios 
económicos y sociales por medio del aumento y la mejora de la calidad de las 
inversiones en infraestructura, capital humano, accesibilidad, desarrollo socio-
económico, y protección ambiental. 
 
Cooperación territorial: Orientada hacia el fortalecimiento de la cooperación 
transfronteriza e interprovincial por medio del fomento de iniciativas regionales y 
locales conjuntas, el fomento de la cooperación internacional mediante iniciativas 
orientadas al desarrollo territorial integrado; el fortalecimiento de la cooperación 
interprovincial/regional-municipal; y el intercambio de experiencias entre las 

diversas jurisdicciones. 

Pilares del PTI 



INFORMACIÓN 

Identificación y 
homogeneización 

Organización 

Validación 
 y consulta 

OPORTUNIDADES 
 

RIESGOS 

Caracterización  
de factores y 

 procesos 

Selección de  
indicadores 

ANÁLISIS 

Eje Económico 
Productivo 

(Infraestructura) 

Eje Ambiental 
 y Territorial 

Descripción 
del sistema 
Ambiental 
(Riesgos) 

• Implementación 
  del SIG 
• Reuniones y talleres 
  con actores estraté- 
  gicos  

• Análisis espacial con 
  el SIG 
 
• Modelación paramé- 
  trica 

 
• Consultas expertas 

 
• Consultas e 
   interpretación 
 
•Síntesis 
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Área de acción  
Límites 



Área de acción directa 
Población 

Fuente: INDEC, 2010; INE, 2012 



Eje Mercosur – Chile 
Ejes de Conectividad 




